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Dirección de actbres y locutores. Ambient.a{::ión sonora. Re
dacción de guiones radiofónicos.

Realización en el estudio de TV. Trabajo en el guión literario
y guión técnico. Realización de programas filmados peora TV.
Realización de progrl;lmas infonnatlvos.

Confecciones de guíones y sinopsis para TV.
Guión literario y guión técnico. Desglose de guiones. Con

fección de sinopsis y escaletas.
Dirección de actores. Montaje eecé-nico. Puesta en escena..
Visionados y audiciones ..de distint06 géneros de programas

RTV.
PráctiC8B de iluminación.
Prácticas de esceno~afiapara la realización.
Confección de distIntas programaciones para la radio. Pro

gramaciones verticales y en bloque. Confección de programa
ciones especializadas. Coordinación de :programaciones.

Confección de .distintas programaciones en TV. Confección
de progn).rnaciones especializadas. Coordinaci6n de programa·
cianes.

TECNICA5 DE EXPRESION GRAFICA y COMUNICACION

Esquemas y encuadres para realizacIón en TV. PlanIficacIón
sobre planta.

Planificación sobre un guión de TV. DibuJo de escaletas.
Organigramas y mficos de realización TV.
Gráficos de estructura de programas. Gráficos de programe.-

ci6n. . '
Grificas y representacIones para investigación de audiencia.
Análisi.s j::rítico de vi'Sion8doo y audiciones. AnAlrtis critico

de programas. .
Simbología' y esquema.s de iluminación.
Simbología: y esquemas de escenografía.

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Bamai I,magen y Sonido

ESPECIALIDAD; PRODUCCION DE PROGRAMAS

Régimen: Ense;kmzas Especializadas

PRODUCCION DE PR,OGRAMAS

Los cursos primero y segundo son comunes con la especiaU·
dad de realización de programas. .

TERCER CURSO

TECNOLOGIA

Teoría general de la producción:

Conoepto de la producción. Sistema.s y métod06. Medios y
elementOs.

OrganJzaclón,

PlanificacIón, coordinación ~ ,control. Gestión económica y
gestión administrativa. Distribución efioaz de los medi05. Fa
sea. Interrelación de la producción con la administración y la
programación. La producción. y los servIcios técnicos.

EoonoIlÚ&:

Plan económico y plan financIero. Rentabilidad. Ingresos y
gastos. Nociones de contabilidad. Estadística. Nociones.
La información,

Teoría- de la información. Emisor. MedIo. Receptor. Los ins
trumentos técnicos intercalados. El mensaje. Los contenidos.
La noticia. Géneros informativos.

Gestión eooo.ómioa.:
Gastos fijos y. costes variables. Presupuestos. Elaboración

y' estudio. Costos: contról y análisis. Facturación. Amortización.
Control de presupuestos.

TéoD.1c86 auxiliares:

Pennisos y autorizaciones. Organización d.e reuniones de
trabajo. Transporte y alojami.ento de equipos de producción.
Tráfico y envio de material. Contratación de servicios auxilia·
res. Archivo y documentación de material y datos. Posproduc
clón.

Eocenogrofie. P6"& la produoc!án,

Teoría del 'decorado. El decorado y su técnica. El decorado
y su representación gráfica. La ambientaciÓn del decorado.
El vestuario. El personaje y su ambiente. La escenografía -como
factor económico. La estenografía y el color. La escenografia
en función de la producción.

Es1lrUctura de programas,
Concepto general de programación. El programa como uni·

dad' programática. Criterios de programacIón. El emisor. El
medio. La audiencia. Los gráficos de programacl6~.

Géneroo,
Teoría de los género~. Fines específicos de los medios. Pro

gra~ informativ06. Musicales. Infantiles y 1uveniles. Ora
mátioos. Deportivos. Otros programas. El ooncepto I!ldUcactÓlrl
y cultura en la programación.

Técnicas de investigación de audiencia:

La investigación de audiencia. DistirJtos métodos. La esta·
distica. e.l servido de la investigación de audiencia. Elráting.
El estudio de 1()S efectos de los medios.•

TECNICAS DE EXPRES10N GRAFICA y COMUNICACION

GTá.ficos de producción. Teoría general de la producx:ión:

Concepto de la producción. Sistemas y métodos. Medios y
elementos. '

Organigram&s.•Plannigs de trabajo... Organización:

Planificación, coordinación y control. Gestión económica y
administrativa. Distribución eficaz de los medios. Fases. ]n
lierrelaciÓD de la produoci6n con la administración y la pro.
gramación. La producción y los servicios técIiicos.

Gráfioos. Estructura de ~rogram8lS.

Concepto general de programación. El programa como uni.
dad programática. Criterios de programación. El emisor. El
medio. La audiencia. Los gráficos de programación.

GráfiC06. Curvae estadísticas: Téalica8 de investigación dt
audiencias:
La investigación de audiencia: distintos métodos.' La estar

dística 6.1 servicio de la investigeci6n de audiencia. El ráting..
El estudio de los efectos de los medios.

PRACTICAS

Producción de programas teóricos.
Distintos sistemas y métodos.
Prácticas de desglose de guiones. Planes de trabajo (diver·

sos tipos). Partes de grabación y rodaje.
Prácticas de confección de presupuestos; costos. Gráficos de

desviación. Prácticas de facturación y gestión económica. Ejer·
cicios prácticos de control de presupuestos.

Solicitud de permisos. Envio de materiales. Organización
de transporte y alojamientos. Ejercicios práctioos de pospro·
ducción.

Confección de programacoines para radio y TV.
Visionados y análisis criticas de distintos géneros de pro·

gramas. .
Ejercicios prácticos de datos estadisticos.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA y COMUNICACION

Gráficos de producción.
Organigramas.•Plannings de trabajo...
Gráficos de estructura de programas. Gráficos de progra.

mación.
Gráficos y curvas estadísticas de investigación de audien

cias.

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Ramal Electricidad y Electrónica

ESPECIALIDAD; CALOR, FRIO y AmE ACONDICIONADO

Régimen: Enseñanzas especmwdgs

PRIMER CURSO

TECNOLOGIA
Fundamentos:

Calor y temperatura: unidades y sistemas.
Calor especifico y cantidad de calor.
Dilatación y contracción.
Fusión y solidificación: ~alór de fusión y de solidificación

calor de ehullición y de condensaciÓn.
Ebullición; calor latente.
Presión.
Leyes de los gasas perfectos.
El aire atmosférico.
Vapor de agua.
Medidas, unidades y sistemas.
Manómetros y vacuómetros.
Termómetros y termostatos.

Tl"ansmisi6n del calor:

Conducción.
Convección.
Radiación.
Coeficiente de transmisión del calor.
Intercambio de calor; corriente forzada, corriente libre,

Aislamiento térmico y pérdidas de calor:

Pérdidas de calor; paredes, puertas, etc.
Als.amiento térmico; efecto.
Formas de aislamiento.: cámar8B de aire, empleo de alsla.ntes.

diversos tipos de los mIsmos y características (corcho. espuma
de vidrio, etc,). .

Cálculo de coeficientes ténnicos de elementos de construccIón.
Métodos de cálculo: Elemertds de espesor constante; muros

de espesor variable, suelos, techos, etc.
Aislamiento de tub.erias.
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Diversos tipos de calefacción.
ConQepto de calefacciOn.
Sistemas de calefacción: Calefacción· local; estufas. chimeneas

a gas, eléctricas. Calefacción central -

calefaoc16n por agua caliente:.
Descripción.
A baja presión. .
A media presión.
A alta presión.
Termosifón.

Calefa.oci6n poc vapon

El vapor; vapor húmedo, vapor seco, vapor recalentado..
Calefacción por vapor.

al Baja presión.
b) Media y alta presión.
el Comparaciones, ventajas e inconvenientes.

Agua calentada por vapor.
Agua- 'ti" vapor en los radiadores.

Calefacción por aire oallec.'te:

Descripción.
Componentes de la instalación..
Métodos de cálculo.

Agua caliente centralizada:

Descripción y elementos.
Depósito acumulador de agua.

Redes de distribuci6n:

Tubos: tipos. materiales. características.
Unión de tubos!

-al Por enchufe.
b) Roscados.
el Por bodas.
dl Soldadura: a tope. en V, indirecta.
e) Roscas y manguitos.
f) Ventajas e inconvenientes de cada sistema.

Colocación y fijación de las tuberías.
Redes.
Aislamiento'" tuberfas.
Pruebas de instalaciones..
Cálc\tlo de las secciones necesarias.

Los radiadores y disipadores de calor:

Descripción y función.
Tipos: Tubulares. de aletas, etc.

Las calderas. recaIentadores y acumuladores de calor:

Calderas: Tipos. descripción y carae::terísticas.
Calderac eléctricas, combustibles sólidos, combustibles líqui·

dos y gaseosos.
Hogares para calderas: Tipos;
Recalentadores.
Emple3 de calderas ádicionales: Serie y paralelo.
IntorcE.l1lbiadotes de calor. ..
Recuperadores de calor.

Combustibles:
Sólidos.
Uquidos.
Gaseosos.

Las chimeneas y los elemen,tos aut6nom(l6 de oalefacctón:
Chimeneas. _
Estufas: Eléctricas, l\ gas.

Instalaciones oentJ6.lizadas de a-gua ca.liente en oonexión con
la calefacción.

Descripción.
Cálculos.

PRACI1CAS
Herramientas:

Descripción de las mismas.
Uso adecuado de las mismas.
Reparación y conservación para su perfecto esta.c.t) de uso:

Motores:

Idea de los distintos motores eléctricos.
Bobinados sencillos de los mismos.
Contactares.
Forma de conexionado de los motore•.
Protecciones.
Mejorar el facto.r d'e potencia. -

Aislantes térmiCOSI

Manejo y forma de empleo más adecuado de 101 alslantéa
más utilizados en las instalaciones.

Forma de trabajarlos.
PrecaUciones que hay que tener.

Soldadura:

Soldadura'blanda.
Soldadura eléctrica.
Soldadura autógena.
Soldadura por resistencia.

rtedes de distribuc:l.6n~

Tubos: Materiales y forma de trabajarlos.
Cortado.
RoiCado.
Doblado.
Abocardado.
Soldado.

lnstalaclonee de calefacdón:

Montaje.
Pruebas de estanqueidad.
Formas de soportar ~os tubos.

.2ald-e!'8E':

Montaje.
AV.lrias y reparaciones de las mismas.
Quemadores.
Hogares.

Aparatos de medida:

Manóme,tros.
Presostatos.
Termostatos. _
Averías más frecuentes y reparación.

Cu&dros de mando y automatización:

Relés.
Programadores.
Cuadros de mando.
Distintos sistemas de automatización.

Calefacción eléatrlca y con g,as:

Resistencias.
Quemadores.
Radiadores.
Estufas.
Calentadores de agua: Eléctricos y a' gil!.
Calderas eléctricas.

Pruebfl8 y ensayos:
Pruebas de los distintos elementos de las Instalaciones.
Prueb86 a ~lizar a la entrega de las' ins~laciones termi

nadas.
Averías más- frecuentes y causas que las producen. repara.

ción.

Conservación:

'Conservación d~ las instalationes de oalefacci6n y "gua ca
liente.

TECNICAS· DE-EXPRESION GRAFICA

Generalidad..,

Utiles de dibujo.
Símbolos normalizados y signos convencionales que rigen la

ejecución de un dibujo ~dtistrial.

Trazados profesionales:

'Ijazados con plantillas.

Curvas planas:

Clasificación.
Características.
Trazado de curvas c601cas y curvas cíclicas.

Máquinas de carrtente alterna ~tativas. ~entaciÓIl nor-
mallzada:
Esquemas de montaje.

Proteooiótt de mAquinGS:
Esquemas de montajes de circ'\litos de protección y mando

de motores eléctricos.
~gulaoión de relés. contactores y tierras.
Despiece de los prtncip&les elementoe.

Técnicas de ..~ de .med\d6< .
Representación normalizada de aparatos de medida.
Esquemas de conexión.

Alimellt4c:l.ón de reoeptore&t

Representación de acometidaB con tod08 los elementos q,ue
la componen.
, Representación unifilar.

Representación de elementos auxiliares y de protección.
Esquemas eléctricos de montajee de. cuadros sencillos.
Esquemas eléCtI1cos de maniobl'86 automAtiC88 con contacto--

res relés, termostatos. programadores. etc.
Representaciones esquemáticas de instalaciones de calor.
Esquemae: de funcionamiento de caldel'88 para calefacción.
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Aprender a interpretar y dibujar conjuntos mecánicos y sus
elementos.

Planos de las instalaciones de calefacción de un edificio.
Plegado de planos. archivo.

SEGUNDO CURSO

TECNOLQGIA

Ilepaso de tennodinámioa,
Calor '1 temperatura.
Frío.
Presi!5n. . .
Cantidad de calor y calor especifico. . ..
Calor de evaporación y calor de condensación.
Dilatación.
Transmisión del calor.
Gases perfectos: leyes.
Cambio de estado de .los gases: a presión constante, B volu

men constante, 8 temperatura constante.
Mezcl.& vapor-gas.

Clcl~:

Ciclo de Carnat.
Ciclo .entre dos isobaras y dos adiabáticas.
Ciclo de las máquinas frigoríficas de aire ode gas.
Ciclo de las máquinas frigoríficas' efe vapor.
cambia de e.stado en los diagramas corrientes en la inlÍtls

tria frigorífica.
Cambio- de estado en diagrama presi6n volumen (P, V) Y

temperaturas·entrop1a n, Sl.

Dlstalaciones frigorifiC66:

Instalaciones frigOríficas con compresor: funcionamiento, po·'
tencia del compresor. etc.

Instalaciones frigoríficas de absorci6n. .
Instalaciones frigoríficas de inyección de ',-a.por.
Generaci6n electrotécnica de frío.
COmparación de los· distintos sistemas de producción de frio.
Cantidad de frio neceSaria (enfriamiento cámara, calor de

mé.quinas, luz, personaD.
Calor, de los géneros oue se deben de enfriar.
Calor que debe de perder para la congelaci6n.
Enfr1am1ento del &\I'é. '
Calor que penetra. .

Elemmtosempleedos en las instalaciones:

Compresores: tipos.
Motores: eléctricos. de explosión.
Transmisiones: poJeas y correas; velocidad.
Separadores de aceite.
Evaporadores.
CondensadoreS.
Extractores. .
Colector de refrjgerante.
Refngerante intermedio.
Cambiador de calor.
Filtros y secadores para refrigerante. 
Conduccíón, válvulas, etc.
Bombas",
Ventiladores.

Soluciones refrigera.nte5:

Generalidades.
Solución de sales.
Soluciones especiales para refrigeración.

Lubrlcantes,
Aceite para máquinas de frío.
Manipulación de los rnismOG en máquinas de fria.
Circuito de circulación de aceite.

Refrígerantes:

Generalld.d....
Amoniaco.
Refrigerantes fiuorados.
Dif:úorcdiclorc-metano R-12.
Di!!uor-rnonocloTO+metano R-22.
Triflúoc+monocloro-metano H-13.
Dióxido de carbono {eC)!).
Otros refrigerantes.
Nota.-De todos éstos debe saberse el comportamiento quf

mico. grado de peligrosidad. comportamieüto en el funciona
miento valores caracterist100s y primerOS auxilios en 08B0 de
lntoxicación.

I Aparatos de medida:

Manómetros: tipos.
Termostatos: tipos-.
Medidas de humedad: hogr6metros, psic6metros, medidores

eléCtricos.
Tac6metros.
Medida.s de caudal.
Medido~es de nivel de liquides.

Aparatos de regulación:

Reguladores automé.t1.cos de paso.
Elect<oválvulas.

Válvulas de regulación automati08 y manual.
Termostatos.
Presostatos.

D\apositlvoa de seguridad,

Contra sobrepresiones: vé.lvulas e .interruptores.
Manóm~trosde contacto.

Instal9ci~&!l y montajes:
Cimentaciones de cámaras.
Bancadas para motores.

. Montaje de máquinas.
Amortiguamiento de vtbraclooe& y ruidos.
Tuberías~ colocación, soldaduras, preparación; acero y cobre. ~

Montaje pe los aparatos de regulación.
Ensayos de las instalaciones.
Cálculo de rendimientos.
Llenado de las instalaciones con refrigerante.
ComprObación y ensayo.
Recuperador de agua de enfriamiento.

Cuadros de mando:

Repaso de electricidad: corrienle continua y coITie!1te al~
tema.

Interruptores..
Contactares.
Protecciones: fusibles, diferenciales.
Cables y conduct.ores, cálculo de secciones.
Motores eléctricos.
Automatización.

Aislamiento de ii1stalac1ones frigorifiC8B:

Técnica de aislamiento.
Materiales: caractetisticas y propiedades. •
AislamIento de cámaras.
Puertas y otros elementos.
Tuberías y aparatos.

Desoarche:

Descongelación' artificial:

al Por agua.
b) Eléctrica.
e) Gas caliente.
d} Ciclo invertido.

Conge'"Vac16n de áJimeot.os par fria:
'Refrigeración.
Congelación.
Temperatura de almacenamiento de los alimentos.

PRACTICAS

Herramientas:

Herramientas propias de las instalaciones de frio.
Uso adecuado de las mstmas.

Maneje de tubos:

Tubos de acero.
Tubos de cobre.
Roscado, soldado y abocardado.
Empleo· de manguitos, codos. etc.
Curvado de tubos.
Dilatación: compensación.

Compresores:'

Montar y desmontar compresor6B.
Averías y reparación de los mismos.
Motores: reparaciones. --
Poleas y correas.
Otros sistemas de transmisión.

Cond<-:,-nsadore5:

Desmontar y montar condensadores.
Averías y reparación de .los mismos.
Recuperadores de agua para refrigerac~6n.

Eva¡::oradores:

Desmontar y montar"evaporadores,
AVfflae y reparaci6n de los .mismos.

lnsta~aci6n d~ valvulas:
Montaje de los distintos tipos d~ vé.lvulas. sustitución "1

reparación de las mismas.
Hacer bobinas para tu electrová.lvulas.

f'reso.-;tat06:

Montaje.
Reparación.
Regulación, '-.--

~istem8.B de d6'SCOD.gelac16nJ

Montaíe correcto.
Funcionamiento automático: montaJe "1- reparadonel.
Mantenimiento.
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Primer Segundo Tercer
cureo curso curso

FORMAClON PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Rama: Elecn:tcldacI y Electrónica
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR

Régimen enseñanzas especializadas
AREA DE AMPLIACION DE CONOCIMIENTOS

3
1

_._--

•

Tecnologta:

Mecánica ..
Calor .... ,~ ..

Automatización de instalaciones:

Cuadros de mando.
Termostatos.
Presostatos.

Aplicaciones de la energía solar:

Colectores solares a baja temperatura.
Instalaciones para agua caliente.
Acumuladores de agua caliente.
Instalaciones combinadas con instalaciones de calefacción o

de acondicionamiento de aire para ahorro de energía.
PRACTICAS

4.condicionadores de aire:

Montaje y reparación de sus elementos.
Motores eléctricos: Bobinados sencillos.
Compresores: Montaje'.
Resistencias eléctricas.
Unidades condensadoras: Situación de las mismas.
Unidades evaporadoras.
Válvulas
Alineación de poleas y tensado de correas.
Engrases.

FiltrOd:

Desmontar y mdntar.
L~mpieza.

,analizaciones:

Doblado de tubo, roscado y abocardado.
Uniones de tubos.
Prueba de fugas en tuberias.
Vad~.

Carga de gas.
Sudedad y limpieza.
Canalizaciones para aire, preparación y ejecución.
Trazado y cálculo d J secciones.
Cambios de sentido y sección en las mismas: Pérdidas de

carga.
. Aislamiento térmico:

Preparación y colocación de los diferentes tipos adaptados a
este tipo áe instalaciones.

'l'entiladores:
Reparación de motores.
Engrase y conservación.
Ruido: Disminución del mismo.

~nstalaciones eléctriC6S:
Cuadros de mando y automatización para climatización de

edificios.
Montaje de termostatos.

lnstala.ciones de paneles solares:
Montaje de los mismos.
Tuberías.
Bombas de circulación forzada.
Controles automaticos de temperatura -para vá.lvula9,
Intoccambiadores de calor.
Visitas a instalaciones.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Tercer curso.-:-Qlimatiwckin

Representaciones esquemáticas de instalaciones de climati
zación.

Representación de automatismos electrónicos.
Representación esquemática de diodos. transistores, tiristo

res. Triac, generalidades. Circuitos de control electrónico de
8plicac1ón normal. Regulación de máquinas eléctricas.

Pla.nos de las instalaciones para la climatización de edificios,
-tanto públicos como de viviendas o sanitarios.

Interpretación de planos de construcción de edificios (valo
racione:; de paredes, vanos, etc'), normas de modificación de
los mismos.

Aplicación de las perspectivas a circuitos y redes.
Utilización de tablas, catálogos y, gráficos.
Gastos de instalaciones.
Proyectos.
Visitas.

e uadr06 de mando:

Conexión de· motores.
Conexión de presostatos y termostatos.
Uso de programadores para descarche.
Diseño y montaje de cuadros.

Mant::mimiento y reparaciones:

Fugas por el eje del compresor: causas.
Retenes de los ejes: revisi..ón y cambi'O.
Engrase y elección de aceites.
Revisión de poleas.
Tensado y revisión de correas.
Averías más frecuentes. causa y reparación de las mismas.

TECNICAS DE EXPRE510N GRAFICA

Sistema diédrico.
Representaciones.
Representación de puntos rectos y pl'lnos.
Intersección de recta y plano.
Posiciones relativas de rectas y planos.
Distancias.
Abatimientos.
Cambios 'de plano y giros.
Representación de secciones planas y desarrollo de polie-

dros, prismas. pirámides. conos, cilindros y e6fera.
Intersecciones de superficies.
Hélices y helicoides.
Representaciones en perspectiva caballera e isométrica.
Vistas. Cortes y roturas.
Acotado.
Indicación de tolerancias.
Signos de mecanizado.
ConcicimIen to de las normas elementales de simbología en

'loldadura.
5lmbolos normalizados de la vfllvulería, sunboIos utilizados

para la representación de los órganos de una instalación frI
gorífica.

Representaciones esquemáticas de instalaciones de frío.
Esquemas de funcionamiento de compresores y cámaras fri-

goríficas. .
Dibujo y croquizado· de piezas sencillas de los distintos ele

mentos de estas instalaciones.
Planos de las instalaciones' de una cámara frigorífica.

TERCER CURSO
TECNOLOGIA

Repas..-J de conceptos generares:

Aire:
Composición.
Peso específico.
Calor especifico.
Humedad: absoluta, relativa.

AcondJcionad01"'9S de aire:

Fundamento.
Ciclo de las máquipa.s de aire frío y aire caliente.
Calentamiento del aire: formas..
Enfriamiento del aire.
Deshumedificadores.

Bombas de calor:

Descripción.
Aplicaciones.

Purifk~ci6n d~ aire:
Filtros.
Depuradores.
Humedificadores.

Canalizaciones:

Tubos.
Diseño y calculo de instalacion"s.
Rejillas.
Reguladores.

Ai6lamiento térmico: l'

Aislamiento de edificios.
Temperatura en las distintas dependencias.
Tipos de aislantes empleados en la construcción.

Ventilaci6n:
Objeto y necesidad.
Ventiladores y aspiradores: Tipos.
Mil.quinas soplantes.
Compresoras.
Instalaciones de ventilación: Cálculos,
Ruido de los ventiladores.

Calcul,o de las lnstalaoiones:

Cálculo de la cantidad de calor o fno necesario.
Cálculo de las superficies a calentar.
T~mperatura interior y exteriOT.
Calculo de la potencia· necesaria para los acondicionadorMl.
Utilizeci6n de tablaa y ába.ooe.
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